
Lista de útiles Play group 2019 

Textos Escolares  

 Texto  “Proyecto Saber Hacer” Play group (texto de trabajo 3 años) - Editorial Santillana              

               Materiales Generales  
 

 1. Set  de glitters (pegamento con escarcha) 

 3. Cajas de plasticina de buena calidad 12 colores  

 2.  Agujas de lana plástica  

 1. Tijera escolar punta roma (especial para zurdos si es necesario) 

 2. Frascos masa Play Doh con moldes 

 5. Stick fix grandes de 20 grs 

 2. Pinceles  (fino y grueso) 

 1.  Sobre de semillas de fácil crecimiento (cilantro, maravillas, ciboulette, etc) 

 2.  Sobres escarcha  

  2. Sobres lentejuelas (con y sin diseño) 

 1.  Punzón para troquelar (acorde a la edad del niño/a) 

 1. Caja de témperas 12 colores  

 1. Acuarela de 12 colores 

 1. Mezclador plástico  

 1. Frasco tempera 250 ml (color a elección)  

 1. Cuento “literatura infantil” con tapa resistente  

 2. Scotch transparente (cinta de embalaje)  

 2.  Rollos film autoadhesivo transparente (papel contac) 

 2. Cintas de papel (maskintape ancho) 

 1. Bolsa de greda  

 1  Bolsa de perros de ropa (grandes y pequeños) 

 5. Barras de silicona  

 1. Bolsa de palos de helados de colores  

 1. Bolsa palos de helados gruesos ( baja lengua) 

 1. Cola fría 225g 

 2. Gomas de borrar  

 1. Lámina de lija 

 1. Lámina de arpillera 

 10. Platos plásticos o cartón 

 1.  Bolsa de cucharas plásticas  

 1.Paquete de algodón blanco o de colores 



 

 

 8.  Pliegos  papel volantín, color: 2 amarillos, 2 azules, 2 blancos, 2 rojos 

 1.  Caja plástica transparente con tapa de 33 x 20 cts. aprox, para almacenar materiales 

(Respetar dimensiones). 

 1.  Rompecabezas de 4 a 8 piezas o juego de encaje 

 1  Títere de mano 

 1  Set a elección de: bloques de madera,  legos de diversos tamaños y colores.       Juegos: 

de  construcción, doctor, instrumentos musicales,  tasitas plásticas, juego de  doctora, 

peluquería, cocina,  muñecas, etc.   

 1.  Cuadro de plumavit  forrado con genero medidas 30 x 30 aprox. 

 1.  Bolsa de animales plásticos, salvajes o domésticos 

 4.  Fotos tamaño carnet 

 1. Cepillo de dientes por semestre “marcado” 

 1.Pasta dental por semestre 

 1.Vaso plástico “marcado” 

Los útiles no deben venir marcados, excepto los que se indica.  

 

               Uniforme escolar 

 Delantal del colegio  “marcado” 

 Delantal para Arte “marcado” 

 Buzo del colegio “marcado” 

 Polera blanca Piqué  del colegio (uso diario) 

 Zapatillas blancas o negras  

Para Ed. Física: 

 Polera deportiva del colegio  

 Botella plástica para agua (marcada) 

 Toalla de mano (marcada) 

 Jockey oficial Weston Academy (marcado) 
 

Bolsa con muda (uniforme del colegio marcado) Este debe estar de forma diaria en la mochila  

Se sugiere utilizar mochila espaciosa y fácil de manipular por los niños y niñas. 


